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2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los puntos más críticos en la evaluación de la calidad de los 
suelos es el de valorar cuándo un suelo está contaminado o no,  y  en su 
caso, establecer las etapas a desarrollar para valorar el riesgo. 
 

Para dar un sentido práctico a esta valoración es necesario establecer 
valores indicativos de calidad, lo que permitirá sistematizar y realizar la 
toma de decisiones. Se trataría de una guía de valores homogéneos a tener 
presente en los trabajos de evaluación, que permitan tener una idea rápida 
sobre el estado de contaminación del emplazamiento. 
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2.2 CRITERIOS PARA CONSIDERAR QUE UN SUELO  
HAS SIDO CONTAMINADO POR COMPUESTOS 
ORGÁNICOS 

 
Para considerar que un suelo no ha sido contaminado por compuestos 

orgánicos se deberán de satisfacer todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 
 
a) Las concentraciones de contaminantes existentes en el suelo deben ser 

inferiores a los niveles  genéricos de referencia para la protección de la 
salud humana y de los ecosistemas, definidos para el uso/usos 
propuestos, para cada uno de los siguientes contaminantes: 

 
¶ Las sustancias químicas incluidas en las tablas 2.3.1 a 2.3.5. 
¶ Aquellas no incluidas en las tablas anteriores que pueden ser de 

interés en casos particulares para ese suelo. 
 
b) En los casos en los que no se dispongan de niveles de referencia para 

estas sustancias, y en tanto se fijen éstos, la concentración no deberá 
exceder el valor medio local más dos veces la desviación estándar. 

 
En los demás casos se considerará al suelo como potencialmente 

contaminado, teniéndose que realizar una evaluación sobre  la gravedad de 
la contaminación para determinar la necesidad de implantar acciones 
correctivas,  
 
 
2.3  NIVELES GENERICOS DE REFERENCIA  (NGR)  
 
 

Los Niveles Genéricos de Referencia se desarrollan en el contexto de 
una propuesta de metodología estandar de investigación y gestión de suelos 
contaminados. A este respecto conviene tener en consideración que éstos se 
establecen atendiendo a los dos principios rectores de la valoración y 
gestión de suelos contaminados: a) uso del terreno y b) riesgos para la salud 
de las personas u otro tipo de receptores ecológicos. 
 

Esta metodología  presenta incertidumbres como la estimación de las 
concentraciones de exposición, el cálculo de las concentraciones de 
volátiles en el ambiente exterior e interior de las viviendas, el cálculo de la 
concentración de partículas atmosféricas procedentes del suelo, o la 
estimación de las concentraciones de contaminantes en productos 
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alimentarios. El número de variables que se deben fijar es muy grande: 
caracteristicas fisicoquímicas de los suelos, condiciones meteorológicas y 
climáticas, materiales y su estado de conservación, distancia al foco 
contaminante, etc. 
 

Además, el establecer límites o valores guía para cada escenario 
requiere aceptar un patrón de comportamiento determinado y basado en 
asunciones razonablemente conservadoras de tiempos, frecuencias, tasas de 
respiración o consumo de alimentos, etc. El estandar será válido en la 
medida en la que el lugar en la que se vaya a aplicar se asemeje al 
escenario empleado. 
 

A efectos de valoración de contaminación de suelos, en las tablas 
2.3.1. a 2.3.5. se recogen los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) para 
algunas sustancias prioritarias. Estos valores corresponden a 
concentraciones en suelo que arrojan niveles de riesgo admisibles para un 
escenario genérico de exposición a la contaminación. 
 
Los escenarios de exposición que a tales efectos se han seleccionados son: 
                                   
                                           Uso residencial 
                                           Uso industrial 
                                           Uso agrícola                                            
                                           Sin restricciones de uso 
 

Los Niveles Genéricos de Referencia, incluidos en las Tablas 2.3.1. a 
2.3.5. deberán ser adaptados periódicamente de acuerdo con el progreso 
científico y técnico. 
 

Para otras sustancias contaminantes no incluidas en las  mencionadas 
tablas,  la propuesta de niveles de referencia se hará de acuerdo con los 
criterios recogidos en el apartado 2.5.  
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Tabla 2.3.1. Niveles genéricos de referencia (NGR) determinados para  algunos  de los 

compuestos característicos en vertederos urbanos 
 

 Uso Industrial (mg/kg) Sin restricción de uso 
(mg/kg) 

Clorobenceno 2,2 x102 1,0 x102 
Cloroformo 4,0 x10-1 3,0 x10-1 
Cloruro de vinilo 8,3 x10-1 1,5 x10-1 
Cresoles   
1,1-Dicloroetileno 2,0 x101 1,0 x101 
1,2-Dicloroetano 5,0 x101 1,1 x101 
1,4-Diclorobenceno 4,0 x103 1,6 x103 
2,4-Dinitrotolueno 1,0 x103 1,0 x102 
Hexaclorobutadieno 4,0 x101 0,4 x101 
Hexaclorobenceno 1,79  2,0 x10-1 
Nitrobenceno 4,0 x101 2,0 x101 
Pentaclorofenol 1,0 x103 5,0 x102 
Piridina 6,0 x102 6,0 x101 
Tetracloroetileno 5,0 x102 3,3 x102 
Tetracloruro de carbono 5,3 x 10-1 2,4 x 10-1 
Tricloroetileno 1,5 x102 2,0 x101 

 
 

 68



Evaluación de la calidad de los suelos y niveles genéricos de referencia 
 
 
 
Tabla 2.3.2. Niveles genéricos de referencia (NGR) determinados para derivados de 

petróleo separados por los compuestos que componen las distintas 
fracciones. 

 
  
 
 

  Uso Industrial 
(mg/kg) 

Sin restricción de uso
(mg/kg) 

Alifática 
EC5-EC8 

n-Hexano 100 80 

Benceno 1,5 0,65 
Etilbenceno 2,0 x 103 1,0 x 103 
Tolueno 6,0 x 103 4,0 x 102 

Aromática 
EC6-EC9 
BTEX 

Xileno 1,0 x 103 9,0 x 102 
Acenafteno 2,0 x 104 5,0 x 103 
Acenaftileno 3,8 x 104 3,7 x 103 
Bifenilo 1,0 x 104 1,0 x 103 
Naftaleno 5,0 x 101 4,0 x 101 

Aromática 
EC>9-EC16 

1,2,5-Trimetilbenceno 2,0 x 101 1,0 x 101 
Antraceno 3,0 x 105 2,0 x 104 
Benzo (a) antraceno 2,9 3,4 x 10-1 
Benzo (a) pireno 2,9 x 10-1 3,9 x 10-2 
Benzo (b) fluoranteno 3,9 0,1 
Benzo (k) fluoranteno 3,9 x 101 3,4 
Criseno 2,9 x 102 3,4 x 101 
Dibenzo (a,h) antraceno 2,9 x 10-1 3,4 x 10-2 
Fluoranteno 2,0 x 104 2,0 x 103 
Fluoreno 2,0 x 104 3,0 x 103 
Indeno (1,2,3-c,d) 
pireno 4,0 3,4 x 10-1 

Aromática 
EC16-EC35 

PAH 

Pireno 3,0 x 104 2,0 x 103 
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Tabla 2.3.3. Niveles genéricos de referencia (NGR) determinados para fitosanitarios 

 
 Uso Industrial 

(mg/kg) 
Sin restricción de 

uso 
(mg/kg) 

Aldrín/Dieldrín 1,7 x10-1 0,2 x10-1 
Clordano 8,2  7,9 x10-1 
Clorpirifos 2,0 x103 2,0 x102 
Clorofenoles 2,4 x102 6,3 x101 
DDD 1,0 x101 1,0 
DDE/DDT 8,0 9,0 x10-1 
Endosulfán 4,0 x103 4,0 x102 
Endrín 2,0 x102 1,8 x101 
HCH (a) 4,5 x10-1 0,4 x10-1 
HCH (b) 1,6  1,5 x10-1 
HCH (g) (Lindano) 2,2  2,1 x10-1 
Heptaclor 3,0 x102 3,0 x101 
Heptaclor epóxido 8,0 8,0 x10-1 
Hexacloroetano 1,8 x102 3,5 x101 
Malatión 4,1 x 104 1,6 x 103 
Metilparatión 2,0 x 102 2,0 x 101 
Metoxiclor 4,4 x 103 3,1 x 102 
Toxafeno 2,2 2,3 x 10-1 

 
    Tabla 2.3.4. Niveles genéricos de referencia (NGR) para derivados clorados 

 
 Uso Industrial 

(mg/kg) 
Sin restricción de 

uso 
(mg/kg) 

Bifenilos policlorados (PCB) 1,0 1,0 x 10-1 
1,2-dicloropropano 6 4,0 
1,3-dicloropropeno 1,0 x101 4,0 x10-1 
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Tabla 2.3.5. Niveles genéricos de referencia (NGR) determinados para otros 

compuestos seleccionados por sus características toxicológicas y no 
englobados en los grupos anteriores 

 

 Uso Industrial 
(mg/kg) 

Sin restricción de 
uso 

(mg/kg) 
Acetona 1,0 x105 8,0 x103 
Acrilonitrilo 5,1 x10-1 2,1 x10-1 
Acroleína 1,0 x10-1 7,0 x10-2 
1,2-dibromoetano 3,0 x10-2 3,0 x10-3 
Dioxinas (2,3,7,8-tetraclordibenzo-
p-dioxina policlorada, CDD) 2,0 x10-5 2,0 x10-6 

Estireno 2,0 x104 4,6 x103 
Fenol 4,0 x105 4,0 x104 
Ftalatos 
Di-n-Butil ftalato 
Dietilftalato 

6,0 x 104 
1,0 x 105 

6,0 x 103 
4,9 x 104 

Metil terc-butil éter (MTBE) 3,7 x 101 1,7 x 10-1 
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2.4. NIVELES GENERICOS DE REFERENCIA EN                      
ESPAÑA Y OTROS PAISES  

 
 
 A continuación se exponen valores de niveles genéricos de referencia 
determinados por diversos  paises europeos y por Comunidades Autónomas 
españolas. 
 
 
Tabla 2.4.1. Niveles genéricos de referencia para compuestos orgánicos característicos 

de vertederos urbanos (mg/Kg) según otras normativas. 
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 I* SR*  I* SR*     
Clorobenceno 8 2,5 30   30  10 15 
Cloroformo          
Cloruro de vinilo 0,35 0,1 0,1   0,1  0,4  
Cresoles 7 2 5   5    
1,1-Dicloroetileno      0,3    
1,2-Dicloroetano 4 0,7    4    
1,4-Diclorobenceno 10 2,5        
2,4-Dinitrotolueno          
Hexaclorobutadieno          
Hexaclorobenceno 65 1,5      10 0.05
Nitrobenceno          
Pentaclorofenol 3,5 0,07 5    0,01 5 0,1 
Piridina 0,1 0,1 1   0,5  20  
Tetracloroetileno 3,5 1 4   4 5  3 
Tetracloruro de carbono 1 0,25 1       
Tricloroetileno 9,5 2,5 60   60 5  5 

 

                                                 
* I: zonas industriales, SR: sin restricción de uso 
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Tabla 2.4.2. Niveles genéricos de referencia para compuestos orgánicos característicos 

de derivados del petróleo (mg/Kg) según otras normativas. 
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  I* SR*  I* SR*     
Alifática 
EC5-EC8 

n-Hexano          

Benceno 2,5 0,7 1 10 2 1    

Etilbenceno 50 10 50 10
0 

4 50    

Tolueno 50 10 130 20
0 

8 130    
Aromática 
EC6-EC9 
BTEX 

Xileno 130 25 25 20
0 

8 25    

Acenafteno          
Acenaftileno          
Bifenilo          
Isopropil benceno          
Metil etilbenceno          

Naftaleno 15 5  15
0 

20     

Aromática 
EC>9-EC16 

1,2,5-Trimetilbenceno          

Antraceno 1300 100  70
0 

350     

Benzo (a) antraceno 535 10        
Benzo (a) pireno 7,5 0,08  20 4     
Benzo (b) fluoranteno          
Benzo (e) pireno          
Benzo (g,h,i) pireno 535 100        
Benzo (k) fluoranteno 535 50        
Criseno 55 1,5        
Dibenzo (a,h) 
antraceno 

         

Fenantreno 10 5        
Fluoranteno 1000 15  80 50     
Fluoreno          
Indeno (1,2,3-c,d) 
pireno 

535 50        

Pireno          

Aromática 
EC16-EC35 

PAH 

PAH total   40   40  5  
 

 

                                                 
* I: zonas industriales, SR: sin restricción de uso 
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Tabla 2.4.3. Niveles genéricos de referencia para compuestos orgánicos fitosanitarios 

(mg/Kg) según otras normativas. 
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 I* SR*       
Aldrín/Dieldrín/Endrín 

Aldrín 
Dieldrín 

Endrín 

0,8 
2,5 
4,5 

0,04 
0,04 
0,07 

4 (total)  4 (total)  

 

 

Clordano     4    
Clorpirifos         
Clorofenoles         
DDD/DDE/DDT 130 3,5 4   4    
Endosulfán     4    
HCH (total)     2    
HCH (a) 8,5 0,15 2      
HCH (b) 0,15 0,003 2      
HCH (g) (Lindano) 0,3 0,15 2      
Heptaclor     4    
Heptaclor epóxido     4    
Hexacloroetano         
Malatión         
Metilparatión         
Metoxiclor         
Toxafeno         

 
 

                                                 
* I: zonas industriales, SR: sin restricción de uso 
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Tabla 2.4.4. Niveles genéricos de referencia para compuestos orgánicos clorados según 
otras normativas. 
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 I* SR*  I* SR*     
Bifenilos policlorados (PCBs) 3 0,3 1 50 40   10  

1,2-dicloropropano          
1,3-dicloropropeno          
 
 
Tabla 2.4.5. Niveles genéricos de referencia para compuestos orgánicos contaminantes 
no incluidos anteriormente. 
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 I* SR*       
Acetona         
Acrilonitrilo         
Acroleína         
1,2-dibromoetano         

Dioxinas (2,3,7,8-
tetraclordibenzo-p-dioxina 
policlorada, CDD) 

     
 

 

Estireno 110 25 100  100 40 50  
Fenol 100 20 40 25  40    
Ftalatos 470 12 60  60 250   
Metil terc-butil éter (MTBE)     100 0,02   

 
 
 
 
 
 

                                                

 
 
 
 
 

 
 
 
* I: zonas industriales, SR: sin restricción de uso 
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2.5. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE NGR PARA 
LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA  

 
2.5.1  Usos del suelo 
 

Para aquellas substancias que se consideren de interés en situaciones 
específicas y que  no estén incluidas en las tablas 2.3.1. a 2.3.5.  se podrán 
derivar concentraciones máximas  admisibles para la protección de la salud 
de las personas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Uso del suelo: Agrícola 
 

Para este uso del terreno se ha definido como individuo 
razonablemente más expuesto a un adulto con un peso medio de 70 Kg que 
está expuesto a la fuente de contaminación un promedio de 30 años con una 
frecuencia de 150 días al año. La tasa de inhalación de aire es de 20 m3/día. 
Este individuo consume verduras de producción propia con una ingesta 
diaria de 460 g/día incluyendo tanto hortalizas en las que se consume la 
parte aérea (tallos y hojas p.e. acelga, lechuga....) como la parte enterrada 
(p.e. patata, zanahoria...). Se estima que la tasa de autoabástecimiento es 
del 80% para el segundo tipo de hortaliza (patata y similar) y del 100% 
para lechuga y similar. Adicionalmente se estima que este individuo ingiere 
de forma accidental ciertas cantidades de suelo contaminado (250 mg-
año/Kg-día). 

 
Uso del suelo: Industrial 

 
Para este uso del terreno definimos como individuo razonablemente 

más expuesto a un adulto con un peso medio de 70 Kg que se ve expuesto 
al suelo contaminado durante 25 años con una frecuencia de 250 días cada 
año. La tasa de inhalación de aire es, como en el caso de suelos de uso 
agrícola, 20 m3/dia. Además este individuo ingiere por vía oral y de modo 
accidental cierta cantidad de suelo contaminado (20 mg-año/Kg-día). 
 

Se observa que, salvo la ligada a ingestión de alimento, coinciden 
básicamente con las del uso agrícola del terreno. Sin embargo, al considerar 
los parámetros de exposición se aprecian ciertas diferencias. En primer 
término que la frecuencia de exposición es sensiblemente mayor para este 
uso que para el agrícola, ello refleja un uso del terreno más prolongado a lo 
largo del año. Por otra parte la tasa de ingestión accidental de suelo es 
sensiblemente menor puesto que si en el caso anterior se supone que el 
individuo razonablemente más expuesto, en virtud del tipo de trabajo 
realizado en campo (roturación siembra, recogida...), es susceptible de 
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ingerir cantidades apreciables de suelo, el trabajador de terrenos 
industriales se ve menos expuesto a esta vía. 
 
Uso del suelo: residencial 
 

En este caso las características del individuo razonablemente más 
expuesto corresponden a un adulto de 70 Kg de peso que está sometido a 
una exposición un promedio de 30 años y con una frecuencia de 350 días al 
año, o un niño de 15Kg. con una duración de la exposición de 6 años La 
tasa de inhalación de aire es de 15 m3/día. Al igual que en los casos 
anteriores se admite la ingestión de cierta cantidad de suelo por vía oral 
(114 mg-año/Kg-día). 
 
Uso del suelo: Sin restricción de uso  
 

En este caso las características del individuo razonablemente más 
expuesto corresponden a un adulto de 70 Kg de peso que está sometido a 
una exposición un promedio de 30 años y con una frecuencia de 350 días al 
año, o un niño de 15 kg. con una exposición de 6 años. La tasa de 
inhalación de aire es de 20 m3/día. Al igual que en los casos anteriores se 
admite la ingestión de cierta cantidad de suelo por vía oral (250 mg-
año/Kg-día). 

 
Dado que este último uso es el más exigente, se englobarán en el los 

usos agrícola y residencial. 
 
 
2.5.2.    Rutas de Exposición 
 

Se identificaran y definirán las vías de exposición relevantes en 
función del uso del suelo para cada uno de los escenarios seleccionados: 
uso agrícola, uso industrial, uso residencial y para cualquier uso. 
 

De manera global se deben considerar las siguientes rutas de 
exposición a la contaminación: 
 

Ingestión del suelo 
Contacto dérmico 
Inhalación de partículas 
Inhalación de compuestos volátiles en el ambiente exterior 
Inhalación de compuestos volátiles en el interior de los edificios 
Ingestión de alimentos 
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Dependiendo de los distintos usos la exposición a los contaminantes 
será por medio de unas vías u otras. En la tabla 2.5.1. se esquematizan las 
rutas de exposición para los diferentes usos seleccionados y las vías de 
exposición prioritarias estimadas para cada uso.      

         
Para los usos agrícola, residencial y genérico se considera los niveles 

superficial y profundo del suelo (EPA, 2001); en el uso industrial  se 
considera una sola ruta de exposición, teniendo presente, que según los 
casos, pueden existir trabajadores expuestos en interiores o exteriores. 
 
Tabla 2.5.1. Rutas de exposición recomendadas para la determinación de valores 

umbrales en distintos escenarios 
 

Zonas Residenciales Zonas 
Industriales Zonas agrícolas Sin restricciones de uso 

Ruta de exposición 
potencial Nivel 

superficial 
de suelo 

Nivel de 
suelo en 

profundidad 

Nivel 
superficial de 

suelo 

Nivel 
superficial 
de suelo 

Nivel de suelo 
en profundidad  Nivel superficial 

de suelo 

Ingestión de suelo X  X X X X X 
Contacto dérmico X  X X X X X 

Inhalación de 
partículas X  X X  X  

Inhalación de 
compuestos 

volátiles en el 
ambiente exterior 

 X X X X X X 

Inhalación de 
compuestos 

volátiles en el 
ambiente interior 

 X X  X  X 

Ingestión de 
alimentos    X X   

 
Además se ha tenido en cuenta que para las rutas que implican un 

contacto directo con el suelo, la exposición es únicamente en ambientes 
exteriores. 

 
La inhalación de partículas sólo tiene lugar en ambientes exteriores. 

Aunque parte de la exposición a las partículas en suspensión existentes en 
el aire tiene lugar en ambientes interiores, sólo se puede tener en cuenta a 
efectos de cálculo porque no hay información suficiente para estimar la 
concentración en ambientes interiores de partículas en suspensión 
procedentes del suelo. 
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2.5.3.  Cálculo de las concentraciones de exposición para cada uno de 

los usos 
 

Los criterios de cálculo de las concentraciones de exposición para 
cada uno de los usos elegidos se realiza de acuerdo con los expresado por 
US-EPA-2001 (Supplemental Guidance for Developing Soil Screaening 
Levels for Superfund Sites OSWER 9355.4-24, March 2001). (No se ha 
introducido en el cálculo la ruta de exposición uso agrícola, ni residencial, 
por considerarle rutas de exposición similares  a sin restricciones de uso 
con la salvedad de la posible ingestión  de alimentos. En el Anexo I se 
indican las ecuaciones correspondientes al cálculo de niveles genéricos de 
referencia, sugeridas por la EPA en el informe anteriormente mencionado. 
  

Se calcula la concentración admisible para cada una de las vías de 
exposición individuales y usos del suelo teniendo en cuenta cada una de las 
consideraciones  que a continuación se exponen: 
 
- Para sustancias carcinogénicas (genotóxicas), será aquella que haga 

que el riesgo de incremento en la frecuencia de aparición del cáncer 
sea inferior a 10-6 para cada una de las vías de exposición 
individuales. De tal modo que se asume que el riesgo total por la 
suma de las dosis recibidas por distintas vías se sitúa en el rango de 
10-5. 

 
- Para sustancias no carcinogénicas será aquella que presente un 

cociente de exposición a largo plazo/dosis máxima aceptable 
(derivada a partir de ensayos de toxidad crónica) igual o inferior a la 
unidad. 

 
 Los Niveles Genéricos de Referencia (NRG) se determinan de 

acuerdo con las siguientes reglas de asignación: 
- Como norma general se elige la concentración más baja por la ruta (o 

combinación de rutas) más sensible. 
- En aquellas sustancias que tengan doble adscripción de categoría 

(carcinogénicas o sistémicas) se tomará aquella que corresponde a la 
concentración más baja para la ruta más sensible. En este caso 
también se aplica la regla de contraste frente a la concentración de 
saturación. 

 
Para el escenario sin restricción de uso se ha considerado la 

existencia de contaminación en dos niveles distintos: superficial (hasta 1 
m) y profundo (>1 m). Esta división responde al hecho de que hay una 
casuística apreciable en terrenos contaminados por la existencia de 
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depósitos enterrados de residuos, fugas de tanques, etc., en donde el 
escenario de exposición se ve drásticamente reducido. En este caso, para la 
contaminación profunda sólo se debe tener en consideración la inhalación 
de vapores descartando otras vías que implican un contacto más directo con 
el suelo (Tabla 2.5.1.). Al comparar las expresiones de cálculo para la 
concentración admisible teniendo en cuenta la ruta de inhalación de vapor, 
se comprueba que es la misma para suelos profundos y superficiales. Es 
obvio que la inhalación de vapores del suelo se va a ver drásticamente 
reducida si el foco enterrado se encuentra a merced de los procesos de 
atenuación física y química que experimentan éstos en su viaje a través de 
la columna de suelo. No obstante, al no ser capaces de evaluar la intensidad 
de los fenómenos de atenuación, y en aplicación del principio de 
precaución, se da como buena esta concentración. De cualquier modo en 
este caso se vuelve a aplicar la regla de contraste con la concentración de 
saturación.  
 

Se considera al uso industrial con contaminación a un solo nivel, 
teniendo presente la casuística de este sector, así como la ubicación de  los 
trabajadores. 
 
2.5.4. Ejemplos de  cálculo de NGR para algunos compuestos 

seleccionados 
 
 En este apartado se van a indicar cuatro ejemplos de cálculo de 
niveles genéricos de referencia según la toxidad del compuesto (sistémico y 
carcinogénico) y el escenario de referencia utilizado (industrial y sin 
restricción de uso). 
 
 Xileno: Se trata de un compuesto orgánico volátil y sistémico, y 
cuyos parámetros toxicológicos (Anexo II) indican que puede afectar a la 
piel, puesto que tiene un valor determinado de coeficiente de absorción 
dérmica. Si se aplican las ecuaciones correspondientes al uso industrial 
para un contaminante sistémico (Anexo I ecuaciones 4, 5, 6, 10 y 13) se 
obtienen los siguientes valores para las distintas vias de exposición: 
 

Via de exposición nº ecuación 
(Anexo I) mg/Kg 

Ingestión 4 2,0 x 106 
Contacto dérmico 5 2,0 x 106 
Combinación Ingestión+ contacto dérmico 6 7,0 x 105 
Inhalación de volátiles 13 1,0 x 103 
Inhalación de partículas 10 1,0 x 108 
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 Al comparar los valores obtenidos por las distintas vias de 
exposición se comprueba que el más restrictivo es la inhalación de 
volátiles, por lo que según las reglas de asignación indicadas en el apartado 
2.5.3 el valor obtenido para esta vía (1,0 x103 mg/Kg) será el nivel genérico 
de referencia para el xileno en un escenario industrial. 
 
 Si se aplican las ecuaciones correspondientes a un escenario sin 
restricción de uso para un contaminante sistémico (Anexo I ecuaciones 30, 
31, 32, 34 y 36) se obtienen los siguientes valores para las distintas vias de 
exposición: 
 

Via de exposición nº ecuación 
(Anexo I) mg/Kg 

Ingestión 30 2,0 x 105 
Contacto dérmico 31 4,0 x 105 
Combinación Ingestión+ contacto dérmico 32 1,0 x 105 
Inhalación de volátiles 34 9,0 x 102 
Inhalación de partículas 36 3,0 x 109 

  
 De nuevo al comparar los valores obtenidos por las distintas vias de 
exposición se comprueba que el más restrictivo es la inhalación de 
volátiles, por lo que según las reglas de asignación indicadas en el apartado 
2.5.3 el valor obtenido para esta vía (9,0 x102 mg/Kg) será el nivel genérico 
de referencia para el xileno en un escenario industrial. 
 
 Benzo(k)fluoranteno: Se trata de un compuesto orgánico no volátil y 
carcinogénico, y cuyos parámetros toxicológicos (Anexo II) indican que 
puede afectar a la piel, puesto que tiene un valor determinado de 
coeficiente de absorción dérmica. Si se aplican las ecuaciones 
correspondientes al uso industrial para un contaminante carcinogénico 
(Anexo I ecuaciones 1, 2, 3, 9 y 12) se obtienen los siguientes valores para 
las distintas vias de exposición: 
 

Via de exposición nº ecuación 
(Anexo I) mg/Kg 

Ingestión 1 4,0 x 101 
Contacto dérmico 2 4,6 x 101 
Combinación Ingestión+ contacto dérmico 3 3,9 x 101 
Inhalación de volátiles 9 ----- 
Inhalación de partículas 12 ----- 

  
 Al tratarse de un compuesto no volátil no existen valores para las 
ecuaciones 9 y 12 y al comparar los valores obtenidos por las distintas vias 
de exposición se comprueba que el más restrictivo es la combinación 
ingestión+contacto dérmico, por lo que según las reglas de asignación 
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indicadas en el apartado 2.5.3 el valor obtenido para esta vía (3,9 x101 
mg/Kg) será el nivel genérico de referencia para el benzo(k)fluoranteno en 
un escenario industrial. 
 
 Si se aplican las ecuaciones correspondientes a un escenario sin 
restricción de uso para un contaminante carcinogénico (Anexo I ecuaciones 
27, 28, 29, 33 y 35) se obtienen los siguientes valores para las distintas vias 
de exposición: 
 

Via de exposición nº ecuación 
(Anexo I) mg/Kg 

Ingestión 27 4,0  
Contacto dérmico 28 2,1 
Combinación Ingestión+ contacto dérmico 29 3,4 
Inhalación de volátiles 33  
Inhalación de partículas 35  

  
 De nuevo al comparar los valores obtenidos por las distintas vias de 
exposición se comprueba que el más restrictivo es la combinación de 
ingestión + contacto dérmico, por lo que según las reglas de asignación 
indicadas en el apartado 2.5.3 el valor obtenido para esta vía (3,4 mg/Kg) 
será el nivel genérico de referencia para el benzo(k)fluoranteno en un 
escenario industrial. 
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